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Introducción

• Los pequeños agricultores representan el mayor grupo de agricultores y tienen una
importancia clave para la seguridad alimentaria local, regional y nacional en todo el
mundo.

• La disminución de la tierra cultivable disponible debido al rápido crecimiento de la
población en todo el mundo, el creciente número de animales en la agricultura que
necesitan ser alimentados y las acciones necesarias para abordar la mitigación del
cambio climático y la adaptación al mismo están aumentando la competencia por los
recursos de la tierra.

• Por lo tanto, integrar, intensificar y, por tanto, aumentar la producción de alimentos y
energía de forma segura puede ser la mejor perspectiva para mejorar la seguridad
alimentaria y energética tanto rural como nacional, maximizar la eficiencia de los
recursos, proporcionar puestos de trabajo y reducir el impacto medioambiental al mismo
tiempo.

• Los Sistemas Integrados de Energía Alimentaria (SIEA) pretenden abordar estas
cuestiones produciendo simultáneamente alimentos y energía, como una posible forma
de lograr el componente energético de la intensificación sostenible de los cultivos a
través del enfoque ecosistémico.



Introducción

• Se pueden conseguir dos tipos principales de IFES:

• Tipo 1: Combinar la producción de alimentos y biomasa para la generación de 
energía en la misma tierra, mediante sistemas de cultivos múltiples, o sistemas que 
mezclan especies de cultivos anuales y perennes, es decir, sistemas agroforestales. 
Cualquiera de estos sistemas puede combinarse con la producción ganadera y/o 
piscícola.

• Tipo 2: Utilización de los subproductos/residuos de un sistema de producción como 
materia prima para el otro; es decir, sistemas de "bucle cerrado" o "residuo cero", 
destinados a maximizar las sinergias entre los cultivos alimentarios, la ganadería, la 
producción pesquera y las fuentes de energía renovable. Esto puede lograrse 
mediante la adopción de tecnologías agroindustriales, como la gasificación o la 
digestión anaeróbica, que fomentan el reciclaje y la utilización económica de los 
residuos.

• Los IFES pueden funcionar a diversas escalas y configuraciones, desde sistemas de 
pequeña escala que funcionan a nivel doméstico principalmente con fines de 
autosuficiencia, hasta sistemas de gran escala destinados a operaciones industriales.



Sistemas de cultivos múltiples y agroforestales: 
Principales conceptos

• Los sistemas agrícolas que se basan en la diversificación del uso de la tierra y la
producción son sistemas que combinan el crecimiento de diferentes cultivos anuales,
como los cultivos múltiples, o sistemas que mezclan especies de cultivos anuales y
perennes, es decir, la agrosilvicultura.

• Los patrones de cultivo múltiple se describen por el número de cultivos por año y la
intensidad de la superposición de cultivos.

• Los cultivos dobles (triples) se refieren a sistemas con dos o tres cultivos plantados de
forma secuencial sin que se superpongan en el ciclo de crecimiento.

• El cultivo intercalado indica que dos o más cultivos se plantan al mismo tiempo, o al
menos se plantan de forma que se solapan partes significativas de sus ciclos de
crecimiento.

• El relevo de cultivos describe la plantación de un segundo cultivo después de que el
primero haya florecido; en este sistema, puede haber cierta competencia por el agua o
los nutrientes.

• Los cultivos mixtos, los cultivos en franjas, los cultivos asociados y los cultivos alternativos
representan variaciones de estos sistemas.



La agroforestería es un término colectivo
para los sistemas y tecnologías de uso de la
tierra en los que las plantas leñosas
perennes (árboles, arbustos, palmeras,
bambúes, etc.) se combinan en la misma
unidad de gestión con los cultivos herbáceos
y/o los animales, ya sea en alguna forma de
disposición espacial o secuencia temporal.

Los sistemas agroforestales buscan
interacciones positivas entre sus
componentes, con el objetivo de conseguir
un rendimiento ecológicamente más
diverso y socialmente más productivo de la
tierra que el que permite la agricultura
convencional.

Sistemas de cultivos múltiples y agroforestales: 
Principales conceptos



Sistemas de cultivo múltiple

El cultivo múltiple es una práctica agronómica
que consiste en cultivar dos o más cosechas
en la misma tierra de forma simultánea o
secuencial en una determinada temporada de
cultivo. Sin embargo, los cultivos juntos se
cosechan en momentos diferentes.

El objetivo es evitar riesgos (algunos cultivos
son más resistentes a condiciones adversas
como la sequía, las plagas y las
enfermedades) y obtener una variedad de
productos a la vez.



Sistemas de cultivo múltiple

Principales objetivos de los cultivos múltiples:

• Aumentar la intensidad de los cultivos;

• Aumentar la intensidad del uso de la tierra;

• Obtener más cosechas del mismo campo en un año;

• Aumentar el alcance de la utilización de la tierra y la diversificación de la agricultura;

• Cubrir el riesgo de los bajos precios del mercado y del clima adverso para los cultivos.

• Maximizar el uso de la tierra y el tiempo;

• Aumentar los ingresos de los agricultores;



Sistemas de cultivo múltiple

• Los cultivos múltiples se dividen en dos grandes categorías: 1) cultivos secuenciales y 2)
cultivos intercalados.

• Sistema de cultivo secuencial: dos o más cultivos en secuencia en el mismo campo por
año. El siguiente cultivo se planta después de que se haya recogido el anterior; la
intensificación del cultivo se produce sólo en la dimensión temporal; no hay
competencia entre cultivos. Los agricultores manejan sólo un cultivo a la vez en el
mismo campo.

• Tipos de cultivos secuenciales:

✓Doble cultivo: dos cultivos por año en secuencia, por ejemplo, arroz seguido de trigo o
patata o mostaza; maíz seguido de cacahuete; trigo seguido de algodón.

✓Cultivo triple: tres cultivos anuales en secuencia (o en sucesión) en un campo en un
año, por ejemplo, arroz-patata-arroz; arroz-patata-guisante de vaca, o guisante de vaca-
mostaza-jute.

✓Cultivo cuádruple: cuatro cultivos consecutivos al año.



Sistemas de cultivo múltiple

• Sistema de cultivo intercalado: cultivo de dos o más cosechas simultáneamente en el mismo
campo. La intensificación de los cultivos se produce tanto en la dimensión temporal como en la
espacial; la competencia entre cultivos se produce durante todo o parte del periodo de crecimiento
del cultivo.

• Ayuda a organizar una dieta equilibrada, reduce el pico de trabajo y minimiza el riesgo de
fracaso de las cosechas. También se ha sugerido que los cultivos intercalados reducen los
efectos adversos de las plagas, proporcionan mayores rendimientos y protegen el suelo contra
la erosión.



Sistemas de cultivo múltiple

• Tipos de cultivos intercalados:

✓Cultivo intercalado mixto: cultivo de dos o más cosechas simultáneamente sin una
disposición distinta en hileras;

✓Cultivo intercalado en hileras: cultivo de dos o más cosechas simultáneamente; uno o
más cultivos plantados en hileras;

✓Cultivo intercalado en franjas: dos o más cultivos simultáneos en franjas diferentes lo
suficientemente anchas como para permitir un cultivo independiente pero lo
suficientemente estrechas como para que los cultivos interactúen agronómicamente;

✓Cultivo intercalado de relevo: dos o más cultivos simultáneos durante una parte del
ciclo de vida de cada uno de ellos; un segundo cultivo se planta después de que el
primero haya alcanzado su fase de crecimiento reproductivo pero antes de que esté
listo para la cosecha.



Beneficios del cultivo múltiple

• Mejora de la estabilidad del suministro de alimentos y materias primas a lo largo del año;

• Aumento de la productividad por unidad de superficie, tiempo, insumos y producción
total, acompañado de un aumento de los ingresos totales de los agricultores;

• Aumento del ámbito de utilización de la tierra y diversificación de la agricultura;

• Aumento del empleo y de la distribución de la mano de obra y del uso de otros capitales
a lo largo del año;

• Reducción de los costes de los insumos y de la presión de las malas hierbas.

• Aumento de los ingresos netos de los agricultores a lo largo del año;

• Reducción de la erosión y la degradación del suelo;

• Mejora del funcionamiento de los sistemas agrícolas;

• Reducción del uso de fertilizantes y pesticidas;



Desafíos de los cultivos múltiples

• Debido a los cultivos intensivos, puede disminuir el estado de los nutrientes en el suelo;

• Dificulta la producción de semillas;

• Crea problemas para adaptar la mecanización de las explotaciones;

• El control de plagas, malas hierbas y enfermedades puede ser difícil;

• En algunos sistemas de cultivo múltiple, puede producirse una competencia interespecífica.



Agrosilvicultura

• La agrosilvicultura es la mezcla intencionada de árboles y arbustos en los sistemas de producción
agrícola y animal para crear beneficios ambientales, económicos y sociales.

• Un sistema agroforestal bien diseñado da lugar a interacciones biológicas que proporcionan
múltiples beneficios, como la diversificación de las fuentes de ingresos, la mejora de la
producción agrícola y ganadera, la mejora de la calidad del suelo, el aire y el agua, y la mejora
del hábitat tanto para los seres humanos como para la fauna.

• Aunque es evidente que ofrecen importantes ventajas económicas y ecológicas, los sistemas
agroforestales también implican complejas interacciones que complican su gestión.

• Los agricultores suelen adoptar las prácticas agroforestales por dos razones principales 1) para
aumentar su estabilidad económica, y 2) para mejorar la gestión de los recursos naturales a su
cargo.



Agrosilvicultura

• Cinco categorías principales de
agroforestería:

1. Cultivos en callejón

2. Cortavientos

3. Amortiguadores de bosques de ribera

4. Silvopastoreo, y

5. la agricultura forestal (también
llamada cultivo de varios pisos).



Cultivo en callejones

• Cultivo en callejones (cultivos intercalados con árboles): árboles o arbustos plantados
en un conjunto de filas simples o múltiples con cultivos agronómicos, hortícolas o
forrajes producidos en los callejones entre los árboles que también pueden producir
productos adicionales.

• Como todos los sistemas integrados, el cultivo en callejones requiere una gestión hábil
y una planificación cuidadosa.



Cultivo en callejones

• Beneficios y usos principales:

• Producir cultivos anuales y de mayor valor pero a más largo plazo;

• Mejorar las condiciones microclimáticas para mejorar la calidad y cantidad de los cultivos o del forraje;

• Reducir la erosión de las aguas superficiales y del suelo;

• Mejorar la calidad del suelo aumentando la utilización y el ciclo de los nutrientes;

• Mejorar el hábitat para la fauna y los insectos beneficiosos;

• Disminuir el movimiento de nutrientes o productos químicos fuera de la zona;

• Aumentar el almacenamiento de carbono en la biomasa vegetal.



Cultivo en callejones

• El cultivo en callejones puede variar desde sistemas sencillos, como una rotación anual
de granos entre especies de árboles madereros, hasta sistemas complejos de varios
niveles que pueden producir una gama diversa de productos agrícolas.

• Los sistemas de cultivo en callejones cambian con el tiempo. A medida que los árboles y arbustos
crecen, influyen en los regímenes de luz, agua y nutrientes del campo. Estas interacciones son las
que diferencian el cultivo en callejones de los sistemas de monocultivo más comunes.



Cultivo en callejones

• Algunos productores planifican los sistemas de cultivos en callejones para proporcionar
funciones adicionales que apoyen y mejoren otros aspectos de su operación. Por
ejemplo, un productor ganadero puede cultivar productos que proporcionen forraje,
cama o cultivos para el ganado.

• Algunos productores pueden estar interesados en cómo el cultivo en callejones puede
apoyar la salud del suelo. Otros productores pueden querer producir biomasa para su
uso en la explotación. Los productores ecológicos pueden elegir especies de árboles
que fijen el nitrógeno.

• Los agricultores también pueden utilizar los sistemas de cultivo en callejones para pasar
de un sistema agrícola a otro. Los cultivos anuales en callejones pueden proporcionar
ingresos anuales a corto plazo hasta que los árboles maduren.

• La naturaleza versátil de esta práctica permite al productor reaccionar ante los
mercados, las limitaciones de mano de obra y los cambios de objetivos.

• Al igual que todos los sistemas agroforestales, los sistemas de cultivo en callejones
deben considerarse como parte de toda la explotación agrícola.



Cortavientos

• Cortavientos (cinturones de protección): hileras simples o múltiples de árboles o arbustos
que se establecen con fines medioambientales; dependiendo del uso principal, pueden
denominarse cortavientos para cultivos o campos, cortavientos para el ganado, valla de
nieve viva, cortavientos para granjas o setos.

• Los fines no relacionados con el viento incluyen la sombra para el ganado, la protección
visual, la estética, las oportunidades recreativas y los productos forestales madereros y no
madereros.



Cortavientos

• Los cortavientos pueden ser, y a menudo son, diseñados para servir a más de un propósito.

• La ubicación, la orientación al viento, la altura, la anchura, la densidad y la selección de especies
son factores importantes a tener en cuenta a la hora de establecer un cortavientos.

• Los cortavientos en el campo protegen una variedad de cultivos sensibles al viento, controlan la
erosión eólica del suelo, aumentan el rendimiento de las cosechas y aumentan la polinización de
las abejas y la eficacia del riego y de los pesticidas. También pueden diseñarse para repartir la
nieve uniformemente por el campo, aumentando la humedad del suelo en primavera.

• Las cortinas cortavientos para el ganado ayudan a reducir la mortalidad por el frío, el estrés de
los animales y el consumo de alimento, todo lo cual conduce a un mayor aumento de peso y
producción de leche. Los cortavientos también ayudan a reducir el impacto visual, el ruido y los
olores de las explotaciones ganaderas.

• Las vallas vivas para la nieve mantienen las carreteras libres de nieve a la deriva y aumentan la
seguridad de la conducción.

• Los cortavientos de las granjas reducen los costes de calefacción y mejoran las condiciones de
trabajo al aire libre.

• Es necesario un diseño cuidadoso para reducir los posibles conflictos entre la gestión del campo
de cultivo y el cortavientos.



Cortavientos

• Beneficios y usos principales:

• Controlar la erosión del viento;

• Proteger los cultivos sensibles al viento;

• Mejorar el rendimiento de los cultivos;

• Reducir el estrés y la mortalidad de los animales;

• Servir de barrera contra el polvo, los olores y la deriva de los pesticidas;

• Mejorar el hábitat para la fauna y los insectos beneficiosos;

• Conservar la energía;

• Proporcionar fuentes de ingresos adicionales;

• Proporcionar amortiguadores de campo para la producción orgánica;

• Aumentar el almacenamiento de carbono en la biomasa y el suelo.



Zonas de amortiguación de 
bosques de ribera

• Zonas de amortiguación de bosques de ribera: zona de árboles, arbustos y vegetación
herbácea establecida y gestionada junto a arroyos, lagos, estanques y humedales,
principalmente para proporcionar beneficios de conservación.

• Las zonas de amortiguación de ribera también pueden gestionarse para incluir árboles
y arbustos que produzcan una cosecha junto con los beneficios de conservación,
aunque esto es menos común. Las zonas de amortiguación se utilizan en entornos
agrícolas, de cultivos en hilera, de pastos, suburbanos y urbanos.



Zonas de amortiguación de 
bosques de ribera

• Las zonas de amortiguación de los bosques de ribera pueden incluirse en los planes de
infraestructura verde a escala de paisaje para cumplir una serie de funciones,
especialmente a lo largo de la interfaz rural-urbana.

• La infraestructura verde es un enfoque de la conservación que implica la creación de
una red de zonas verdes en beneficio de las personas y la fauna.



Zonas de amortiguación de 
bosques de ribera

• Hay una serie de factores que pueden influir en la eficacia de las zonas de amortiguación de los
bosques de ribera.

• Entre ellas se encuentran las condiciones del lugar, como las prácticas agrícolas y los tipos de
cultivo adyacentes, el tamaño del arroyo, la topografía y los suelos; las condiciones del paisaje,
como la posición en la cuenca hidrográfica, el uso de las tierras adyacentes, la continuidad de la
zona de amortiguación, y otras condiciones como los mercados y el interés público.



Zonas de amortiguación de 
bosques de ribera

• Beneficios y usos principales:

✓Reducir la contaminación de fuentes no puntuales procedente de los usos del suelo adyacentes;

✓Estabilizar las riberas de los arroyos que se erosionan;

✓Mejorar los hábitats acuáticos y terrestres;

✓Aumentar el almacenamiento de carbono en la biomasa vegetal y el suelo;

✓Diversificar los ingresos a través de la producción de plantas añadidas o de las tarifas recreativas;

✓Proteger las tierras de cultivo y las comunidades aguas abajo de los daños causados por las
inundaciones;

✓Filtrar los nutrientes, pesticidas y residuos animales de la escorrentía de las tierras agrícolas.



Silvopastoreo

• Silvopastoreo: Es la integración deliberada de árboles y operaciones de pastoreo de
ganado en la misma tierra. Estos sistemas se gestionan de forma intensiva tanto para
los productos forestales como para el forraje, proporcionando fuentes de ingresos a
corto y largo plazo.

• Los silvopastos bien gestionados emplean principios agronómicos, que suelen incluir
pastos introducidos o autóctonos, fertilización y leguminosas fijadoras de nitrógeno, y
sistemas de pastoreo rotativo que emplean periodos cortos de pastoreo que
maximizan el crecimiento vegetativo de las plantas y la cosecha.



Silvopastoreo

• Los sistemas de silvopastoreo se crean introduciendo forraje en un bosque o una plantación de
árboles o introduciendo árboles en un pasto.

• El pastoreo rotativo es una actividad de gestión clave cuando se utilizan los silvopastos para
minimizar los daños a los árboles. También deben tenerse en cuenta consideraciones
especiales y una planificación para la regeneración de los árboles a largo plazo.

• Las opciones potenciales de ganado incluyen ganado vacuno, ovejas, cabras, caballos, pavos,
pollos, etc.

• El pastoreo de ganado en los silvopastos elimina algunos de los costes de mantenimiento de
los árboles, por ejemplo, con una buena gestión del pastoreo los herbicidas y la siega pueden
llegar a ser innecesarios.

• El pastoreo bien gestionado aumentará la materia orgánica y mejorará la salud del suelo.

• Sin embargo, controlar el número de animales por hectárea, limitar el número de días que
esos animales permanecen en cada sitio y evitar la compactación es fundamental para que el
sistema de silvopastoreo tenga éxito.



Silvopastoreo

• Beneficios y usos principales:

✓Producir diversificación de productos ganaderos y vegetales en el tiempo y en el espacio;

✓Producir productos anuales y de mayor valor pero a más largo plazo;

✓Mejorar la salud y la productividad del ganado

✓Reducir la carga de nutrientes;

✓Aumentar el almacenamiento de carbono en la

biomasa vegetal y el suelo.

✓Aumentar la diversidad de la vida silvestre y mejorar la calidad del agua;

✓Proporcionar un paisaje atractivo con un entorno "tipo parque" estéticamente agradable.



Agricultura forestal

• Agricultura forestal (cultivo de varios suelos): el cultivo de cosechas de alto valor bajo
la protección de un dosel de árboles gestionado.

• No se trata sólo de una cosecha recreativa o de una cosecha silvestre de plantas
nativas del sotobosque sin gestión; la gestión es una parte esencial de la agricultura
forestal.

• Este enfoque de la producción de cultivos utiliza intencionadamente tanto el espacio
vertical como las interacciones de las plantas y el microclima.



Agricultura forestal

• La intensidad de la producción agrícola forestal puede variar en función de los objetivos del
productor, los mercados disponibles, el equipo de procesamiento y el lugar.

• Los productos forestales que se cultivan bajo el dosel del bosque suelen denominarse
productos forestales no madereros (PFNM). Algunos ejemplos son las frutas, los frutos secos y
las bayas; la miel y otros productos de la colmena; las plantas aromáticas; las setas; la leña;
las hierbas y las plantas medicinales; la madera decorativa; las semillas de árboles y arbustos,
los plantones, etc.

• La agricultura forestal es una práctica agroforestal que proporciona ingresos a corto plazo
mientras se cultivan árboles de alta calidad para obtener madera u otros productos arbóreos.



Agricultura forestal

• Beneficios y usos principales:

✓Mejorar la diversidad de los cultivos mediante el
cultivo mixto pero compatible de diferentes alturas
en la misma superficie;

✓Mejorar la calidad del suelo aumentando la
utilización y el ciclo de los nutrientes;

✓Aumentar el almacenamiento de carbono en la
biomasa vegetal y en el suelo;

✓Mejorar el control de las plantas invasoras y las
plagas en el bosque;

✓Proporcionar fuentes de ingresos adicionales a los
agricultores.



Biomasa/Bioenergía

• Las oportunidades de energías alternativas varían según la localidad en función de las políticas, las
necesidades de la comunidad y las instalaciones disponibles, así como de los diferentes climas,
entornos y recursos de la tierra.

• En general, hay dos perspectivas principales relacionadas con los árboles y arbustos:

✓Producir aceite de semillas o frutos secos para biodiésel;

✓Cultivar plantas leñosas o herbáceas con alto contenido en celulosa para obtener biomasa.

• Los frutos secos o las semillas pueden prensarse para obtener su aceite, que luego se procesa
para fabricar biodiésel. Los agricultores pueden utilizar los frutos secos de las zonas de
amortiguación o los cortavientos de sus propias tierras para producir combustible para sus
motores diésel.

• Los cultivos leñosos de corta rotación (álamos híbridos, algarrobo, etc.) que crecen en las zonas de
amortiguación de los bosques de ribera o en los sistemas de cultivo en callejones; los aclareos de
las plantaciones forestales o agroforestales; e incluso los cultivos perennes de alta celulosa
pueden comercializarse como biomasa que puede utilizarse como materia prima para la
combustión conjunta con el carbón, en sistemas de pirólisis para la producción de etanol
celulósico y para otros usos energéticos.
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